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CORTES.
PRESIDENCIA
DEL SENORGE3ER.
SESXON
DELDIA8.
se leyu y quedó aprobadael acta de Ia anterior, manandose rgregnr ú olla el voto part~r.ulrr del Sr. Buey, contrarío 6 la aprobacíondel art, I .* del proyectosobrep6sitas.
El Sr. Oliver, despuosde haber podido la palabra, manif&j que un número considerablede ciudadanosde BMIye, conociendolas críticas ci1wmstancinsen que se halla
la nacion, y deseandoque sa tomen medidasfuertes para
salvarla rcudian 6 las Mrtes repitiendo su juramento dc
defenderla Constitucion,y proponiendolo que creen oportuno debehncem. Dicho Sr. Oliver la lcy6, y pidid 6 las
C6rtes33pasase6 una comisioncspeciolque la cxafflinassy
propusieselo que ci~yeseconveniente.
Así se acord6.
Lss C6rtesrccib1eroncon yrado una oxposicion del
batallon de Milicm activa de Tarragona manifestandosm
3entimíentosy amor 6 la Const1tncíon.
A la comislondc Guarrase mand6 pasaruua cxposicron de D. L1ica3Lopoz, ofreciendopresenkarsovestido y
armadoen el rcgimlento caballería do Almansa, sicmpir
quese lo conccdael grado de sargento.
A la mismacomisiousc mand6pasarun expedientosobre el nnulo dc llevar ú efectoel estableclmicntodc cris dc
cabidlos, salvandolas tXrtes varios inconvenientesque se
oponen6 ello.
A Ir comislonde Libertad do imprentn se msnd6 pasar
Rnoficio del Sr. Secretsríode le Gobcmacionde Ultramar
Vbre nbuaosde libertad de imprenta en la Habana y ms
uifentandola necesidadde que las Córtesen suvista tomcr
%nr medida.
L;urC6rtesquedaronenteradasde una esposicionde lt
DíPutacionprovincial de PIallorca, rcomp&ndo copia!
autor=s¿ias
del repartimiento del reemplazocxtmordinaric
dQqumtosejecutadocn dicha prcvrncut.
hs Cdrtesoyorqn con aprecio, y mandrrou se inserta.
3ceu el Diorfo de du8838dot168,
la felicitacion que hrcim
1nsmWla3lo3 bntallones de Mlcia Nacional loc; do la
HPhuapor las sesionesde 9 v 11 de Enero último,
Pueronnombrndospara ckponcr la couusionEspecial
quehablado ~.\smmarla e\posrclon de los cludadrns dr
“i’aga plo3 SM. GomexBccorrr Mv i Oliver Sanclwx~
Gs1ian4hmlez ( D. itfant14) , ~TIJIUO\- Aglo~;.

A In comísion do Legdscion se manddpsssr un oficio
Icl Sr. SCWC~II~IOde Gracia y Justicia, rcompafiandovarias
!xpost1onesen solicitud do carta de ciudadanoespañol.
A la comimon do Casosde rcsponsabílidadse mend6
umnruna crposicion del cura pbrroco de Santo Domingo
lo ..4lnrcon,pidiendo so exija la responsabdidad
al provisor
le la didccsisdo Cuenca.
Se ley6 y mnnd6quedasasobrela mesael dictdmende
J comisicn de Guerra, sobre la mejor organrxac1onde 1o.u
,atalloncs do Milicia activa.
Sc mrndd pasar6 la comision do Hacienda13signiento
diclon do1Sr. Prat, d la proposicion aprobadaayer, rclati\> 6 la aplicacicn dc los 460 millones acordodoscomo
servicio ext171crdinario.
aPIdo que sean comprendldosen dicha aplicnc1onlas
sumasadelantadaspara aprovisionar el castdlode SanPernando dc Pigucras, y la plasado Tortosa,en cnfCIh1ñn.D
La comision de Lcgí3lacíon,en vista deuna exposícion
del Sr. Secretariode la Guerra, en In que manifestaba,que
conviniendo en Jnsactualcscwcunstancissconferir 103cargosmilitares 6. 103sujetosma3 inteligentes, y que goxasou
de Ir mayor ropuhcion, y que habiendo en el Consejode
Estdo suJetosen quiencs concurren estascircunstancias,
pedtase autorizascal Gobiernopura poder emplear mdividuQsde dicllc Consejoen destinospropios de su carrera;
opmahr que podia accederse6 estasolicitud, entendiéndose
esta nutorimcion por el tiempo que durrsc la nctunl legislsturn.
El Sr. Secretancde la Guerra expusoque Ir auloríxacicn que pedir cl Gobierno era de tal naturaleza, que no
habia nndlo que d primera vistn no se penetrasede 1 prc~131011
dc estamcdidn, y de 10importante que cra fac111tnr
al Gobierno todo3los recursosnecesariospara la salvac1on
dc la ptrm.
El Sr. Galianocspuso, que para iksoher estedictlmon
era menestercnlculrr ~~610seran las ventajasque podía
producir, y CUÚJCS
los inconvenientes.Las vcntaJa3(dijo) no
pnedonsor otras que empleardos 6 tres personnscuyo patl lotismo y dignidad venero; pero nl caboserlln tres personas, y desgrnciadnla naaon si solamenteen tres personas
estuviesewnculrdo el sosten de la bherlad. Los inconvs58
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nientesSOJJ
~avisimos IIJIJ corpoJ;Jcionde las priJlCJpales noblespara salvarla, y en estascircunstancias,esmuy r‘m
en In Constitiicion, cssi 15segu~~da
cn grrrquin, va d qoc- esahcihdad de encontrar 1JombJu, un ge~x~~J1
cs obra do
d;e coJJsJdcJtibl,lcmeUtc
JJJengJJnds
cn el mimoro dc SJISiilrli- SISIOS
, de capitan @andoQcapitan SJw’klesc pasanmucl~ivides , que ya por si son drmnasiado
pocos, la muerte do sinlos nõos, porque es dJfici1de encontrar Un Bou~bredo
nJJ~chos,
la GJrleado las Cirrtcs para JJ0EClllplazñrlOS,y SJJcrradotadode los conocimientosnacesarios,y porticuotra5 causn~,los han JwtncidoJnncho,y SI ~n la crisis ac- IarJJJente
entre nosotros,por los defectosdc que 1Janadolc.
tJJd1
acc&~JJosII csM rJJloriwciones, lo qued,JrdnJuas. cido nuestrosestablecimientosJJJilJtarcs,y por el estadodo
CoJJviJJccnlc.
SJlos seiioJ*s ignorancia ;n que ha estadola naoion coJ~riguiontoJJJcnte
esla 0s una 137~116uJJJauJeJJte
JnilitaJacs
que estiiu OIJel Cooscjodo EstadoqJJJercn
partrci- es mssdJlici1cncontnr entJwnosotrosOSOS
hoJJJbros
Sranl).w de los pdrg~usdola lucl~e, lmy otros tambien que arden des y &?lvez podrd socederque solo uno podr8.salvar la
OJ:II
los UJislJJos
rlcseos,y no puedenverificarlo por SIJSdes- nacion. El Gobierno, poes, se halla muy emborsndo en
tiuos si cl Gobierno quleJ’c VUI~JTCde cllos, 6Por qu6 no estascircunstancias,y necesitade la medida que ha pro11~1~ que SUhallan lhpu1a~0s .\ C&~csq Esto sería dar cc- puestopara contribuir al sosteudo la JJ~VO
del Estado.
h bicu fundados, Y seria dar ;i cnteJtier que ulasgloria ee
El Sr GALIANO Comoel Sr. Secretariodel Despacho
adquJ(JJu:
en las srnJasque on ol ejercicio de las altas lun- ha iuvocado la salud de la patria, debo decir qno yo no
que por des sentar6otra medidaque la salud de la patria, qJJees conkionf.. wo unos Y olros dosempoíína, opJrJJon
g~w5.Jos bdSt<ll1l0oomun, como si en la &Js en qJJeesta- servar iddntica la Constituoionde 48 49.
JJJOS,
car&JJldocon In tJ%uJeJJda
rcsponsabihdadque pesa
El Sr. IuRAlJ: Quees dJfici1enwofrar un hombreque
.;obmJ~oM~s, no tun&aJJJosadeiJJ,isque aJwstnr polf- salveti In patria, dico el Sr. SocretsJ50del T)csl>a~lJ~
do la
FOSJUuySrandes.Asi qJJe, viendo los JnconvonicntesqJJo Guerra, y convcJ>So
con esta idca; pero sin embnJ%u, quiJiacendo clnplcar Conaejorosde Estado, 1~ rogarir Ji las siera no hubiesenecesidadde acudir al deplsito de las luCilrlcs que descclJascn
estod¡ctinJou.
ces y al talento Q bJJacar sujetos Jddneos prra salvnrla.
El Sr. iWX DE IA YEGA: Cuantas razonoa contra cl Ciertamente que no puede Jenps 11cconvonim en que en
dictinrcn ha presentado el scííor prcopilmnlo, Jne atrcverd niugunas otras circun&anCins Goiuolas en que nos IKJhu~
ci dcCirq110taSmismos y of~asJJJJJ&I$
masde vario9 #no- so necesihn los conoamienbs do guarra que posocn algu1’0s6cOfrccieJ’on
.\ la canision, pero il pesar de todo, lla- nos de los individuos del Consejode &hdo, ponw cJJSJ
hiendo OJdoal Gobicmounn soln razono, J¡sahor qno abso- lodnslas conwlks que v;lyan :I osh fx3yoJwron sCJ+JJ
Jw
~JJ~JJJ~JJ~O
CJW.ncccsarir estarvltorizacion~11Jndo rospon- lativas A gOCIT0,y do consig111c~1lo
scrd precisa conbcrvarlos
Jer dc la salvaciondel Estado, ha cJ%Jdo
&MJ proponer alli. Pero la mmision, viendo qJJo01GO~¡WJJO
10lwescnk
OS~dictimen. La comision sabe que en todapmvidenciaes colno medioúnicw,el do podar oJJJplear
on el cjbrcilo dgunocosarioyes;lr Iris ventajasy los inconvcnienlcs; mascrc- nos CoUsejeJwde Bstado, diciendo que a~ns0Ia sllvaClon
$ que a& oil~ulo coa propio del Gobierno; poque si de In patria dependerAde esta medida, ha cJ’crido
que debe
WMd0 esla facullad, la Usar.ihojo su msponsahJlJdrd.Asi concedbJ?&estasutoriz;lcion.
qn0, la comisioono ha sabidonegaral Goharno u~m kcul- .
El Sr. MMN: Confiosofraucamentck las Cdrtes, que
tad qu0 Jx%tJJndaJJJoJ~tc
dmequo necesih Para salvnoion de ninguna discusJonnJc embarazamns Para m~JoiMar Jni
la ptn’a.
opinion <Ivela de que se tnta; ya pnr Ir &JcOlJsalmonja
El Sr. I’STUHIZ.Es JificJl iJJJpugnarel di&iuJon de la que hay entre 01 Gobiorno y lns (%ts, ya PoWJe tanto
ùodsion , cuaodopara apoyarlono se alc~asino la nccesi- aquol co1110
estano desean ms qao la UtJlJdadSeneral.
en esle
dsd de destinarUJJOS
sujetosque no puedensen.eJJJplcados,Pero mmo la WJuisionno tiene opinion p;JrtJOJJhr
WJqirCotra ves SChayafaoultadoal Gobiomopara ello. Es negocio y si la II;! ciJzunscrito d la del GobJ-o, uo llay
cierto qJJeen otn, tiempose hicieJvJnal Gobiernoooncesio- sobrequB apclar en estadisoosion1~15que 4 la CoJJveJJiCJlnes eñ;tJ’aoJxlinarins,
y cabalmenteon esta uJe fundo p;Jra oh pública, sobre la que yo fundad mi p~u’@e~‘.
Esluyanimpugnar el datiinen. La experienciame11apcrsnadidoque forme con las idcas do1Gobierno acera dc 1~.dJIkUltadde
leStnns&FesioJws
que las Ctkles IJsn tenido que?hacer tal encontrarhombresquo hagn 1s guerrn y, : Ojal&que *te
vea con el misnu, Udigo, 1Janpmducidomas malosefectos IJonlbregrande,que dice el Sr SacretarJO
do1T)espaclJo,
se
que buenos. La última dpoca lo hn marca& de JJJ~-nera
l~alloru en el Consejo de IMadol Pero poJwe eSle bombJ%
pos~liva,y por lo misJnoestoydecididod no contribuir por perJnanezca
OJJel Cousejode Estado,LdcjurAde sA~se la
mi Parle li transgesion alguna de ley fJJudamenta1.
Las pabia? No, ecñor.Esta corponoion esuu CoJJjUJJtO
de hJ@%
CMes llenen obliioion oontnida de no traspasarla Cons- de todosmmosy de todasprofesiones:1aparto nJititar tiano
titucion ; y cuando han dicho k los invasores que no per- IJJJn&nm dobmninado,y estees darrasiadocorlo; tas cirmitiJ%nque se bsgsvariaoion alSJmaen 1~Constitucion,on cuml;mci~ a&tales exigen 01 que so consulté oonliuuae& mko Jomento, 4han de dispeusarleyes y doorobs? mente al Consejode Estado; y si se arraJJa de 31i estos
Y (PaJ’sqJti? Pan poder cl Gobierno usar do los talentos individuos JniIitaJw, quedaprivado 01ConssjoY el Gobiermilitares de dos, tres d cuatro individuos que puede haber no de la ilustracioJ1necesariasobre aqud raJJJo.-M I Jne
denko del Consejode Estado:dy estovaldrk masquedismi- opongoal dictamende la oomisiin, porque en mi eJJtondeJnuir las fuenus do LS leyes?(Ng ser4 dnr una triste idca la convenienciapública se ofenderiasi se aJwcJw d 10s
de Estado de sus destinos,PoJWeen
del estadode la nacion, cuando habiendo un cstdlogoin- milihm Conejeros
mena0de 6entxalescapacesde luatiar los ejdJ-citosdo Ger- estascircunstancia!4 es muy conveniente In cooparacion Y Ias
@Jse JJcoesito
apelaral Consejode Estadoparn sacardealli luces del Consejo de Estodo.
El Sr. PJUDO: si h autorizacion que pide 01Gobierno
+FJleralesque hayan de suplir la inoapaoidad de los demAs
por todas WM razones, y por las principaks que no he pa~x~
ompkr d los ConscjeJmdo EMdo fueseContJ’aJia
d
exp-do,
poque CJXO
que no Jnees permitidoexpresarlas la Constitucion,como se ba dado i entondor, YOnle oPonno es la ley fuudauJcnB1la que inen iaSCiJwJnstancias
actuales, me opongoal dict&JJende dria d ollo ; pcJrrCOJJJ~
la comision.
habihta J los Consejeros
do Estadodo ser ornptados Por c1
El SJ,.kretnrio do1DBSPACIIODE LA GuB;RRA: Es Gobierno,sino cl re&JJUeJ’Ito
de osh CoJpracioJJI aPoyo O’
necesario haceecse
onrgo dc la posicion delicada en que asti datimen, rlcndiendo i quo on su nprobaciouse iotcJUa la
el Gobiernoy la nacion paia iJnpJJgnaresla dictimon en conveniencia pública. El Gobierno pidib .i fines do EJJe”o
coJJsecucncin
, el \;obJemo necesita todos los JnedJosimagi- dc als ;lilo ~ul&~cion para poder emplear:I loS Conwje-
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ros de Estado no ~010en IOSdestinos militares, sino en adaion del Sr. Prat al proyecto sobre desestancode tabaco,
cualesquiera otros’ 10sC6rtCs,Conociendola necesidad que que decir asi:
habia de 111 dOpClOn de e3la medida, la aprobaron, y cleraPido que los acreedores dc tabacos que los huhloson
tplnenk que SUS roSUkdOS han Sido utilisilnos al Estado. entregado i LI Haclondr plibhca en tiempo oportuno, sean
~1 eneral Ballesteros, que d consecnencia dc aquella auto- 6 puedan ser rcintcgrados con los derechos qoo adeuden
do nuews
sh&
del 1lllsmo
e;hom.r
*cion fu6 omploadopor CI Gobierno, nos IIRCOpatente la por la introduccion
dad de ml aserclon , cl genoral Ilnllesteros con 6119acerSe mandb insertar en el acta el voto do los Sres GaliabdaS prOYldenOkL9,ilustrnclon y pntr~ot~smo, salv6 íi VancD, Alk. ~sturiz y Saavedra , contrario li la rcsoluclon de
lencia; uy no podemosesperar tan fohoes resultados de esta lll IS Cbrtcs, pol la cual so autowa .í S ~1. para que pueda
numa autorlzacion que se pldot Clertamerlte que si.
ermplear en servicio activo J los IndivIduos del ConseJodc
DI@ el Sr. Adrn que la comision no tioue opmlou pro- Estado.
So loyi, y mandd quedar sobre la meg<rcl titolo SV de
pia; pero la comlsion dae que on atencion d lo qne expresa el Gobierno, que cs el que CSIÚenterado on la materia, laI Ordenanza mIMar del ydrclto.
Se leyeron y liall~ron conlornres con lo apiobado por
do que acwo uu ConseJorode Hstado puodc salvar la nnclon, opinn que debe conced&sclc la autorizacion que pide 1:IS Córtcs las sigulcntcs minutas do decreto rcnsadas por la
Do consIguiente 10 que so ha dicho do que la comision no Clomision do Correccion de estilo, B saber sobre cl repartkda su dlot.ímen es frívolo. AdcmBs,Mor, debe tenersepre- n uento do los 4 GO mdlones de reales para el servicio O’Lsente que un boen general no se forma en pocos nilos, y Rraordinario, sobre la entrega al Gobierno do las alhajas dc
qoo un Mina no se halla con frecuencia, y si cl Gobierno 0#IY)y plab pertencclcntes al extmguldo convento de Bctleasegura que tal wz un hombre puedb salvar cl Estado, ll rutas de la Habana, y sobre la coutnbuoion dol pnpol seAhemosdo ser en esta ocasion menos francos quo lo fuimos II lado despnesde rectlficndas algunas ligaras equivocaciones.
La comalon de Lwslacion, on vista de la sohcltud C~C
i fines do Enero, cn que las circunstancias no eran tan
apuradascomo lo son en la actuahdad? Por estas razonesi 11. Damian Josdde Lasanta, oficial mayor de la !kcrelrría
ereo que el JicMmcn debe aprobarse.
dlo Gracia y Justicia, sobre que se le deponsase de In prueEl Sr. Isturiz deshizo dos equivocaciones cn que diJal 13anecesaria para uaar la Cruz de Cú~losIII, opinaba qué
babia incurrido el señor prcopinante; dospues de 10 cual x ! tlebia accodorscd esta soliodud, abonando el mteiesrdo 10s
dwlard esto asonto suficientcmentc discutid; y quodd ap . <lereclros cstablccidos.
hado el dmtimcn de la comision.
Aprobado.
Sc loy la siguiente adlclon do1 Sr. Somoza:
La comaion primera do IIacicnda, en vista de la adicion
aPido i las CQtes que la disponse otorgada d los Con-. 1bochapor el Sr. Prat õobre tabacos que se acabab. do pasar
wjoms de Estado sea cutcnsi\x d 10s~eiíores nu11hros ind:.. Ii lo misma, opinaba quo debia aprobarso, añadldndose al
Ifinal del art. 57 del p~myectoaprobado lo sigwcnto: ay con
wduos dc las mismas.n
A peticion del Sr. Prado sc ley6 el art. 449 de Ia Cons- 1los derechos que devenguen las nuevas iufroducoionos do
Ikhdcos D
ktucion.
El Sr. SOlUOZh: La alud de Ir patria os ~II suprem;I
Aprobado.
ley si su salvacion dopende tal voz de alguno do los sei?@
ti Sr. Salvl prosenlri la siguiente proposieon
res Diputados, ipor qud no hornos de prescindir para esk3
aIIabi6ndoso cometido una equivocacion bien conocida
casode 10 que dice IU ley fundamental? Consideremosque? 1011 el dcoroto de $4 de Mayo del presente año que esf,i ya
,cn circulaclon, pldo il las Ch les quo acuerden se pon@, en
si la patria se pie& perdemos con ella nuestl= felddad
nuestra hhcrted, nuestra Constitucion. No me extiendo ii lugar do las palabras con que termina, lo siguiento: nT con
hablar sobre el particular, p~qr~o todo esto estlr al alcance0 rebaja solamento del derooho de amoneda , pues el do sciíode los Sros. DIputados.
roaje estd yd abolido por el decreto do las Cbrfcs de 25 de
So noord6 que pasasecsta adlcion d la comision.
Junio de lS9i.m
Se mancl rgrogr al rota cl voto do1 Sr Navarro Tc B
Se declard comprendidd esta proposicion en cl nrt 1 O@
jeho contmno J la autoriucion concedida al Gobierno par:a del Reglamonto, y admitida d disoubon, fu6 aprobada.
que pueda emplear g los Consejerosdc Ilstado en dostinoS
El Sr. Prosidente anunciõ que mañana se discutirian
mihtarcs.
varios dlctimones que estaban sobre la mesa, entre ellos cl
Se procedi6 B discutir el dmt~men de la comision pri m de la comislon de Visita sobro el sentido que debm darso L
mera de Hacienda sobre el cultivo, fabricaaon y venta de11 la palabra tcornenter do1decreto de 9 9 dc Jumo de 4929:
tabaco.
relativo ;i suministros, y la instruccion sobre blenos do1
Leido este dicklmen, so declard haber lugar d volar sol- clero, y para pasado mañana anuncib se dwutirian los probre SUtobhdad, y se sprobb en todos sus artículos con al.- yectos presentados como ley adicional d la de libertad dc
gonas modikacíones propuesfas por varios Sres. Diputs ,- imprenta.
dos. (En otro mímero insertaremos este proyecto.)
Se levantó la sesion.
So mandó pasar 4 la comision prime:7t de Haoiendaun ,a

